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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

KPMG- México. 
• Socio de auditoría retirado en 2001 
• Colaborador en el Departamento de Práctica Profesional desde 2001 a 2005, 

particularmente vinculado a temas de independencia profesional y control de calidad de 
la Firma. 

• Socio de auditoría a cargo del segmento de negocios denominado Información, 
Comunicación y Entretenimiento desde 1994 a 2000. Atendiendo particularmente 
clientes en la industria hotelera y de bienes raíces.  

• Miembro del Comité Ejecutivo de KPMG desde 1992 a 2000. 
• Socio líder de la práctica profesional en bancos y otras instituciones financieras desde 

1981 a 1987. 
 
Citibank México 
• Director de Planeación Financiera y Fiscal. Creación y conducción de esta sección 

dentro del área de contraloría de la institución. 
 
Price Waterhouse 
• México: Gerente de auditoría desde 1974 a 1980. Participación en trabajos de 

auditoría de diversas empresas en el territorio nacional. 
• Guatemala: Senior de auditoría de 1968 a 1970 y gerente de auditoría de 1970 a 

1973. También colaborador en reclutamiento de personal y entrenamiento para los 
países de América Central 

• México: Senior de auditoría de 1965 a 1967. 
• Buenos Aires: De asistente a senior de auditoría desde 1960 a 1964. 

Participación en exámenes de auditoría de diversas empresas y colaborando en el área 
de capacitación de la Firma. 
 

México, D.F. 
Marzo 1980 a 
Julio 1987 y 
Marzo 1989 a 
Septiembre 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. de 
Agosto 1987 a 
Febrero 1989 

   
   

INVESTIGACIÓN Área de contabilidad financiera y auditoría   
 • Miembro del Comité de Instrumentos Financieros del CINIF (actual emisor de 

normatividad contable). 
México, D.F. del 
2010 a la fecha 

 • Miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera del IMCP (antes 
Comisión de Principios de Contabilidad-CPC- emisor de normas de contabilidad 
hasta 2004). 

México, D.F. de 
1997 a la fecha 

 • Presidente de a Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP. México, D.F. de 
2003 a 2005 

   
LIBROS 

EDITORIALES 
NACIONALES 

Co-autor del libro “Auditoría de Estados Financieros y su Documentación” editado por la 
editorial del IMCP-Primera edición. Basado principalmente en las normas internacionales de 
auditoría vigentes actualmente en México. 

México, D.F. 
2011 

   
PARTICIPACION EN 

CONGRESOS 
Participante en las Convenciones-Asamblea anuales del IMCP México, D.F. de 

2000 a la fecha 
   

PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE 

AUSCULTACION DEL 
CINIF 

Participación en el estudio, análisis y sugerencias de cambios en los proyectos de nueva 
normatividad contable emitida por el CINIF, a través de la intervención en la CONIF y en el 
CEPAC del ITAM. Análisis y discusiones sobre nuevas normas contables relativas a 
instrumentos financieros durante mi participación en el Comité de Instrumentos Financieros 
encabezado por el CINIF. 

México, D.F. de 
2004 a la fecha. 

   
   

 


